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RESPUESTA TIPO I. SELECCIONA solo una opción correcta 

 
1. Es importante entender donde esta Colombia en el contexto 

internacional, en especial en diferentes indicadores relacionados con la 

tecnología, para así determinar en que nos debemos concentrar para ser 
competitivos. Según el texto las TIC son importantes porque: 

 

A. Abren un enorme potencial de desarrollo y los países mejor 
posesionados tienen  la posibilidad de hacer mejor provecho de 

las mismas. 

B. Implementa reformas en  la forma de producción y consumo. 
C. Expresan a través de ellas la situación del país. 

D. Incentivan al pueblo a organizarse y desarrollar la industria 

 
2. El primer gobierno colombiano del siglo XX, bajo la presidencia de 

Rafael Reyes,  actuó en contra de la institucionalidad política de la nación 

cuando: 

A. Aceptó una indemnización por la entrega de Panamá. 

B. Hizo reformas en la educación. 

C. Disolvió el Congreso para evitar su oposición. 
D. Aceptó la intervención de Estados Unidos. 

 

Lee con atención el siguiente texto y luego señala dos afirmaciones 
correctas según el  enunciado planteado a continuación: (preguntas 3 y 4) 

“El 9 de abril de 1948, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer 

Gaitán lo qué originó el levantamiento popular violento, conocido como el 
Bogotazo, siendo Bogotá donde se vieron las reacciones más grandes, pero 

diferentes grados de violencia se extendieron por gran parte del país. El 

Partido Liberal, tomó la decisión de promover guerrillas para oponerse al 
poder militar del gobierno de Gómez. Además de las guerrillas liberales, 

que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones 

se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte 
de sectores afines al gobierno como por parte de miembros del Partido 

Comunista, entre otros. 

El fracaso de las políticas oficiales y la desconfianza que inspiraban 
algunas de las actitudes personales de Gómez llevaron a que perdiera el 

apoyo de buena parte de los miembros de su propio partido, y en 1953 la 

clase política se apoya en el establecimiento militar para propinar un golpe 
de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla”. 

Adaptado de http://es.wikipedia.org 

 
3. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: 

A. Marcó el inicio de la violencia. 

B. Fue un acontecimiento que generó grandes protestas. 
C. Se denominó „El Bogotazo‟ porque sólo se realizó en 

D. Bogotá. 

E. Provocó fuertes enfrentamientos en y entre los partidos 
tradicionales. 

 
4. El Gobierno de Rojas Pinilla se caracterizó por: 

A. Finalizar con la constitución de una Junta Militar. 

B. Ser una de las dictaduras más violentas del continente. 
C. Autorizar el voto femenino. 

D. Haber terminado con la primera etapa de la violencia. 

 
5. Los derechos sexuales y reproductivos, son reconocidos a las personas 

hombres y mujeres, como también a las parejas. Por lo tato El carácter 

relacional y social de la sexualidad y reproducción, involucra: 
 

A. la responsabilidad de mujeres y hombres en estos procesos. 

B. Solo la responsabilidad de las mujeres estos procesos. 
C. la responsabilidad de los hombres en estos procesos 

D. la responsabilidad plena del gobierno 

 
6. La clasificación de derechos en primera, segunda y tercera generación se 

le debe a: 

A. La ONU. 
B. Karel Vasak. 

C. La Revolución Francesa. 

D. Mahatma Gandhi. 
 

7. El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico se refiere a:  

A. el cambio en el número de individuos en una población por unidad de 
tiempo para su medición.  

B.A los niños que nacen y mueren diariamente  

C. Solo las especies animales   

D. A los matrimonios  que se realizan anualmente en un país. 

 

8. Las clases sociales en la actualidad están definidas básicamente por los 

niveles de riqueza, es así como se habla de clases altas, medias y bajas. Sin 
embargo una clase social está condicionada, más que por su riqueza 

económica, por el mayor o menor dominio que ejerza sobre la economía y 

la política de un Estado. Esto explica que 
A. las clases sociales son definidas a partir de fuertes divisiones 

raciales 

B. la división social está relacionada con el control de los medios 
de producción 

C. la propiedad privada favorece a todos los grupos sociales y 

políticos 
D. las clases dirigentes del país están interesados en acabar con la 

pobreza 

 
9. En algunos estudios sobre la pobreza está implícito el supuesto de que la 

sociedad puede aceptar la exclusión de parte de su población, lo cual 

permite que se establezcan niveles de tolerancia a la desigualdad y que se 

acepte la alternativa de aliviar la pobreza en desmedro de su erradicación. 

El texto anterior critica estos estudios porque 

A. favorecen políticas discriminatorias que marginan parte de la 
población 

B. expresan la realidad del mundo económico 

C. desconocen los derechos de los pueblos 
D. niegan la posibilidad del crecimiento económico 

 

 
PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE, CON MÚLTIPLE 

RESPUESTA  

 
Si 1 y 2 son correctas, marca A  

Si 2 y 3 son correctas, marca B  

Si 3 y 4 son correctas, marca C  
Si 2 y 4 son correctas, marca D 

 

10. La constitucionalidad se refiere a: 
A. El buen uso de la Constitución 

B. La no vulneración  de la Constitución 

C. Aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en 
el articulado del texto constitucional, son utilizadas como 

parámetros del control de constitucionalidad de las leyes 

D. Parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y 
deberes protegidos por la norma suprema. 
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